




En todo el mundo, todos 
los días, las obras de 
construcción pueden 
confiar en MAPEI.

Los usuarios de los 
productos MAPEI 
comprueban día tras día 
cómo ésta elección se 
traduce en la optimización 
de la mano de obra, máximo 
rendimiento de la aplicación, 
resultados perfectos en 
todas las condiciones de 
uso. MAPEI no es sólo un 
proveedor, sino un aliado 
para todos los operadores 
del sector.



MAPEI GROUP 
SEGUIMOS CONSTRUYENDO 
EN GRANDE

87
SUBSIDIARIAS

81
PLANTAS



55
PAÍSES

10,000
                          EMPLEADOS

MÁS DE



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

28 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
Instalados en 18 países.

5% DE LA FACTURACIÓN ANUAL
es destinada a la investigación 
y desarrollo.

12% DE LOS
COLABORADORES 
DE MAPEI     
trabajan en este campo.

PRODUCTOS

MÁS DE 25,000
Toneladas de productos 
enviados cada día.
Nuestro sistema de 
producción: potente,
eficiente, flexible y 
sostenible. 

16 LÍNEAS DE 
PRODUCTOS
Una oferta sin igual para 
todas las partes del 
mundo. 



Los productos Mapei aportan 
puntos para realizar proyectos 
innovadores con certificados LEED 
de acuerdo al USGBC.

Sistemas de gestión en la 
construcción que durante la 
ejecución superpone pasos a 
los procesos produciendo una 
considerable reducción de tiempo.

CONOCE TODA LA 
TECNOLOGÍA QUE TIENEN 
NUESTROS PRODUCTOS

Reduce la cantidad 
de polvo durante la 
mezcla del producto, 
haciendo el trabajo 
más fácil y saludable.

Se agregó a productos 
seleccionados para 
ayudar a protegerlos 
de la formación de 
hongos y moho.

Reduce la absorción 
de la superficie para 
ayudar a evitar que 
el agua y la suciedad 
penetren las juntas 
para fraguar.

MAPEI ofrece a sus clientes
diferentes tipos de entrenamiento

MAPEI Experto
Entrenamiento especializado 
en el conocimiento y aplicación 
de los sistemas MAPEI. Orientando a 
contratistas y constructores.

MAPEI Tour
Entrenamiento especializado 
en el conocimiento y aplicación 
de los sistemas MAPEI. Orientando a 
contratistas y constructores.

Pláticas profesionales
Impartidas en universidades, 
cámaras comerciales y asociaciones 
profesionales (arquitectos, ingenieros, 
concreteros, etc).

Capacitación 
de mostrador
Capacitación 
para el personal 
de mostrador de 
los distribuidores 
MAPEI.

MAPEI Experto LCM
Laboratorio de Concreto ofrece 
capacitación y apoyo a nuestros clientes 
para el diseño de mezclas y desarrollo de 
concretos especiales y en la realización de 
pruebas de agregados, morteros y concreto.

Productos clasificados 
de conformidad con 
la norma Internacional 
ISO13007-1.
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Ultracoat 
ReNewIt Remover
Limpiador y removedor de cera.

¿Para qué sirve?
Limpieza de alto rendimiento y removedor 
de cera y suciedad díficil de limpiar, aceite y 
residuos como primer paso a la preparación de 
pisos de madera maciza o bambú.

Ejemplos de aplicación
Pisos de madera y bambú. Para 
espacios interiores residenciales, 
espacios comerciales interiores, 
espacios comerciales interiores 
de alto tráfico, espacios interiores 
institucionales.

Ventajas
• Funciona rápidamente para quitar 

cera y contaminantes. 
• Listo para usar. 
• No requiere ser diluido. 
• Aroma fresco.

Cómo se usa
• Empape una esponja y exprima el 

exceso. 
• Pase por todo el piso prestando 

atención especial en las esquinas 
y áreas de difícil acceso. 

• Repita hasta tener completamente 
limpio.

Presentación
Garrafa de 3.79 L.

Color
Verde claro.

Tiempo de instalación 
Instantáneo.

Duración de la mezcla
Tiempo de secado 12 
horas.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en 
envase original cerrado.

Rendimiento
La cobertura es con 
fines estimativos y 
puede variar en sitio 
de 24.5 a 49 m2.
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Ultracoat 
ReNewIt Primer
Imprimador y agente de adherencia de dos
componentes.

¿Para qué sirve?
Imprimador y agente de adherencia a base 
agua, diseñado como tercer paso en la 
preparación de pisos de madera o bambú.

Ejemplos de aplicación
Pisos de madera, bambú. Residenciales 
interiores. Comerciales Interiores. Insti-
tucionales interiores. Comercial pesado 
en interiores.

Ventajas
• Mejora la adherencia de los sistemas 

de recubrimientos para pisos de 
madera o bambú. 

• Elimina el lijado tradicional necesario 
para el recubrimiento de pisos 
existentes. 

• Seca rápidamente y no cambia el 
color del piso.

Cómo se usa
• Vierta una pequeña cantidad sobre 

la superficie del piso limpio y use un 
trapeador de microfibra para extender 
una capa muy delgada, no deje que 
se formen charcos. 

• Permita que la aplicación seque por 1 
hora con ventilación adecuada.

Presentación
Garrafa de 3.79 L.

Color
Blanco seca transparente.

Tiempo de instalación 
10-20 minutos.

Duración de la mezcla
1 hora.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en 
envase original cerrado.

Rendimiento
La cobertura es un 
estimado y puede 
variar su consumo en 
obra de 24.5 a 49 m2.
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Ultracoat 
ReNewIt Cleaner
Limpiador y removedor de cera.

¿Para qué sirve?
Es una solución de limpieza de alto 
rendimiento removedora de cera, elimina 
suciedad difícil de limpiar, aceite y 
residuos.

Ejemplos de aplicación
Pisos de madera y bambú. Espacios 
interiores residenciales, comerciales e 
institucionales interiores y exteriores.

Ventajas
• Funciona rápidamente para quitar 

cera y contaminantes. 
• Listo para usar, no requiere ser 

diluido. 
• Aroma fresco.

Cómo se usa
• Listo para usar, no es necesario 

diluirlo.  
• Empape una franela o un trapeador 

dentro de la solución, pase el 
trapeador por todo el piso.

Presentación
Garrafa de 3.79 L

Color
Amarillo claro.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en 
envase original cerrado.

Rendimiento
Los datos de cobertura 
son con fines estimativos, 
la cobertura en sitio puede 
variar de 24.5 a 49 m2 
dependiendo el nivel de 
contaminación y presencia 
de suciedad.
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Ultracoat 
High Traffic
Acabado para pisos de madera 
con alto tráfico.

¿Para qué sirve?
Acabado de poliuretano para pisos de madera 
sólida disponible en brillo mate, brillante y 
semi-brillante.

Ejemplos de aplicación
Para acabar pisos de madera 
solidos, pre-lijados, asi como 
pisos de madera que requieran 
reparación. En espacios 
residenciales, comerciales interiores, 
comerciales interiores de alto tráfico
(centros comerciales).

Ventajas
• Excelente resistencia al tráfico y a 

la abrasión. 
• Resistente a los rayos 

ultravioleta. 

Cómo se usa
• Agite ambos componentes y 

mezcle, deje reposar de 5 a 10 
min. 

• Aplique directamente sobre la 
superficie de piso de madera, 
vierta una línea de 10 a 15 cm 
de ancho en sentido paralelo a la 
beta de la madera. 

• Esparza el sellador sobre toda la 
superficie.

Presentación
Garrafa de 3.79 L

Color
Blanco traslucido, brillo,
satinado, semi-brillante

Duración de la mezcla
4 horas.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
La cobertura puede 
variar en función 
a las técnicas de 
aplicación de 37 a 
55.7 m2.
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Ejemplos de aplicación
Para uso de madera maciza o de ingeniería 
exótica. Para adherir paneles de madera 
contrachapada a contrapisos de concreto. 
Para espacios interiores residenciales. 
En espacios comerciales, institucionales  
interiores de alto tráfico. 

Ventajas
• Garantía de por vida en desempeño de 

adherencia.
• Fácil de esparcir con llana con excelente 

retención en el borde dentado. 
• Se puede utilizar con losetas de cerámica 

y piedra para instalaciones de técnica 
mixta con pisos de madera.

Cómo se usa
• Elija la llana apropiada y esparza el 

adhesivo de manera uniforme sobre el 
sub piso, aplique únicamente la cantidad 
que pueda instalar en un lapso de 45 
minutos. 

• Instale el piso de madera siguiendo de 
manera estricta las instrucciones del 
fabricante del piso.

Presentación
Cubeta de 13 L.

Color
Marrón claro.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
La cobertura real puede 
variar según las condiciones 
de sustrato, técnica de 
instalación de 0.73 m2  
a 4.53 m2 y llana utilizada.

¿Para qué sirve?
Para instalación de pisos de 
madera domésticos y de ingeniería 
incluyendo bambú.

Adhesivo de uretano para pisos de madera.

Ultrabond
ECO 980
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Ultrabond 
ECO 975
Adhesivo de uretano para pisos de madera.

¿Para qué sirve?
Para instalación de pisos de madera de 
ingeniería.

Ejemplos de aplicación
Para pisos de madera de ingeniería de 
cualquier ancho y longitud, parquet, 
mosaico, madera y tablones laminados 
impregnados con acrílico. Para espacios 
interiores comerciales, residenciales e 
institucionales. 

Ventajas
• Fórmula de 100% sólidos. 
• Garantía de por vida en el desempeño de 

adherencia. 
• Fórmula base de materias primas 

renovables.  

Cómo se usa
• Todos los sustratos deben estar secos, 

sólidos y estables. 
• Elija la llana apropiada y esparza el 

adhesivo de manera uniforme sobre el 
firme, aplique unicamente la cantidad que 
pueda aplicar en 45 min. 

• Instale el piso de madera siguiendo de 
manera estricta las instrucciones del 
fabricante del piso.

Presentación
Cubeta de 18.9 L.

Color
Marrón claro.

Tiempo de instalación 
45-60 minutos.

Tiempo de ajuste
Dependiendo de la 
temperatura y humedad.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Los datos de cobertura 
son con fines estimativos 
y pueden variar según las 
condiciones del sustrato, 
tipo de llana y técnicas de 
instalación de 0.73 m2 a 
4.53 m2 por litro.
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Ultrabond 
ECO 995
Adhesivo para pisos de madera.

¿Para qué sirve?
Adhesivo de uretano, proporciona 
propiedades para reducción de ruidos y 
barrera de humedad.

Ejemplos de aplicación
Para uso de madera sólida o de ingeniería 
exótica, bambú y doméstica de cualquier 
tamaño.

Ventajas
• Barrera contra humedad. 
• Fórmula 100% sólidos. 
• Garantía de por vida. 

Cómo se usa
• Elija la llana apropiada y esparza el 

adhesivo de manera uniforme sobre el 
sub piso, aplique únicamente la cantidad 
que pueda instalar en un lapso de 45 
minutos. 

• Instale el piso de madera siguiendo de 
manera estricta las instrucciones del 
fabricante del piso. 

Presentación
Cubeta de 18.9 L.

Color
Blanquesino.

Tiempo de instalación 
1 hora.

Duración de la mezcla
Tiempo de trabajo 60 min.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en 
envase original cerrado.

Rendimiento
Los datos de cobertura 
son con fines estimativos 
y pueden variar según las 
condiciones del sustrato, 
tipo de llana y técnicas de 
instalación de 0.73 m a 
4.53m2  por litro.
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PRODUCTOS PARA PISOS
BLANDOS / VINÍLICOS
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Ejemplos de aplicación
Pisos de LVT en rollo o losetas. Losetas de 
vinil semiflexible. Losetas de vinil con reverso 
de yute sintético. Losetas y rollos de base 
poliuretánica.

Ventajas
• Tiempo de espera para colocación reducido 

o inexistente.
• Óptima adherencia. 
• Estabilidad dimensional. 
• Previene la apertura o levantamiento de la 

junta. 
• Libre de solventes. 
• No inflamable.

Cómo se usa
• Está listo para su uso y no es necesaria 

ninguna preparación. 
• Mezcle bien el adhesivo antes de su uso. 
• Extienda la cantidad de adhesivo necesaria 

sobre el soporte utilizando la llana 
adecuada.

Presentación
Cubeta de 16 kg.

Color
Beige claro.

Tiempo de instalación 
hasta 10 minutos.

Duración de la mezcla
20 a 30 minutos y una 
transitabilidad de 3-5 horas.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
En función de la 
uniformidad del 
soporte, al reverso del 
revestimiento  y de tipo 
de llana utilizada aprox. 
entre 220-300 g/m2.

¿Para qué sirve?
Adhesivo base agua para encolado en 
pisos LVT.

Adhesivo para pisos de vinil.

Ultrabond
ECO 4 Lvt
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Ultrabond 
G19
Adhesivo epóxico para pisos deportivos y pisos 
de vinil. 

¿Para qué sirve?
Adhesivo epóxico para pisos deportivos y pisos de 
vinil. 

Ejemplos de aplicación
Pisos deportivos, tablones de vinil sólido,  
escalones de caucho para escaleras, 
losetas de composición vinil, alfombra de 
pasto artificial tanto para interiores como 
exteriores.

Ventajas
• Adherencia excepcional en áreas de 

tránsito intenso o ultra pesado, resistente 
a todo tipo de climas. 

• Para uso interior y exterior.

Cómo se usa
• Evite el contacto con la piel. 
• Mezcle las partes A y B a baja velocidad. 
• Utilice una llana dentada. 
• No esparza más adhesivo del que pueda 

cubrir en un lapso de 40 min. 
• Instale inmediatamente el material para 

piso mientras esta aún humedo.

Presentación
Cubeta de 7.57 L.

Color
Crudo. 

Tiempo de instalación 
Tiempo de secado inmediato sobre 
las costuras de césped sintético.

Duración de la mezcla
Tiempo de trabajo 60 min.

Almacenamiento
2 años cuando se almacena 
en recipiente original sin abrir.
Rendimiento
Las coberturas pueden variar 
de acuerdo a las condiciones 

del sustrato tipo de llana 
y practicas de fraguado 
entre 1.71 a 6.0 m2 por 
litro.
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Ejemplos de aplicación
Para instalación de losetas de composición 
vinil conductivas y pisos laminados de vinil 
conductivo. Aplicaciones generales en 
interiores, plantas de montaje electrónico, 
salas de computadoras y quirófanos.

Ventajas
• Conduce cargas electrostáticas a la puesta a 

tierra eléctrica. 
• Adherencia permanente. 
• Fraguado rápido.

Cómo se usa
• Mezcle la parte A y B a baja revolución hasta 

obtener una consistencia homogénea. 
• Vierta la totalidad del producto sobre el piso. 
• Elija una llana apropiada y extienda el 

adhesivo uniformemente sobre el subpiso. 
• No vierta mas producto del que pueda 

instalar en un lapso de 30 min. 
• Instale el material para piso de inmediato. 
• Pase el rodillo recomendado por el 

fabricante sobre la superficie del material 
para piso a lo ancho y largo inmediatamente 
luego de la instalación.

Presentación
Cubeta de 3.7 kg.

Color
Negro.

Duración de la mezcla
Tiempo de trabajo de 30 min.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Las coberturas reales en 
la obra pueden variar de 
acuerdo a las condiciones 
de sustrato, tipo de llana y 
prácticas de aplicación y 
proceso entre 4.53 y 6m2 

por litro. 

¿Para qué sirve?
Adhesivo epóxico, diseñado para la instalación 
de pisos disipadores y conductivos de energía 
electrostática.

Adhesivo epóxico para pisos conductivos.

Ultrabond
G17
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Ultrabond 
 Turf Tape
Cinta de calidad superior para costuras de 
césped sintético.

¿Para qué sirve?
Diseñada especifícamente para trabajar con 
adhesivos para césped sintético, usada para la 
costura a prueba de agua y proporciona tensión de 
ruptura y resistencia a las tensones superiores.

Ejemplos de aplicación
Instalación en interiores y exteriorers de 
césped sintético. En campos deportivos 
profesionales y educativos. En aplicaciones 
de césped sintético en paisajismo 
comercial y residencial.

Ventajas
• Fuerza tensora superiores. 
• Perfectamente apto para usarlo con 

adhesivos de césped sintético fabricados 
por MAPEI. 

• Cumple con los estándares de la FIFA

Cómo se usa
• Desenrolle y aclimate el césped sintético 

según las instrucciones escritas del 
fabricante para permitir la reducción 
de tensiones internas causadas por el 
embalaje. 

• Ponga Ultrabond Turf Tap en la 
línea de costura del césped sintético  
directamente sobre la base debidamente 
preparada. 

• Seleccione el adhesivo MAPEI adecuado 
para el césped sintético. 

• Instale el césped sintético siguiendo las 
instrucciones del fabricante

Presentación
Rollo de 30 cm x 101 m.
Rollo 15 cm x 30.5 m. 
Rollo 150 cm x 30.5 m.

Color
Blanco. 

Tiempo de instalación 
Puede ser necesario isar 
pesos sobre las costuras 
de césped sintético.

Almacenamiento
2 años.
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Ejemplos de aplicación
Para interior o exterior de alfombra 
sintética.

Ventajas
• No necesita añadir endurecedor.
• Fácil aplicación incluso en bajas 

temperaturas. 
• Excento de solventes.

Cómo se usa
• Extienda el adhesivo de modo 

uniforme sobre toda la superficie 
de la cinta. 

• Para la colocación de mantos 
seguir las intrucciones del 
fabricante.

Presentación
Cubeta de 15 kg.

Color
Verde.

Tiempo de instalación 
80 -100 min.

Duración de la mezcla
Transitabilidad apróx. 12 
horas.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Aproximadamente,    
300 a 350 g por metro 
lineal de cinta de 40 cm 
de ancho con llana 3 ó 4.

¿Para qué sirve?
Adhesivo para unir pasto o 
carpetas sintéticas.

Adhesivo para pasto sintético.

Ultrabond
Turf PU 1K
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Ejemplos de aplicación
En aplicaciones comerciales, 
residenciales e institucionales interiores 
con alto tránsito.

Ventajas
• Secado rápido. 
• Agarre y adherencia superior para 

minimizar el movimiento de losetas. 
• Alta resistencia a la humedad. 
• Fórmula con bajo olor.

Cómo se usa
• Listo para usar no es necesario 

mezclarlo. 
• Elija la llana adecuada y extienda el 

adhesivo uniformemente sobre el 
firme, permita que el adhesivo seque 
hasta que no haya mas transferencia al 
tacto e instale el piso. 

• Pase el rodillo de peso recomendado 
sobre el piso a lo ancho y largo de la 
superficie.

Presentación
Cubeta de 15 kg.

Color
Blanquecino.

Tiempo de instalación 
15 a 45 minutos.

Duración de la mezcla
8-16 horas.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Los datos de cobertura son 
con fines estimativos, la 
cobertura en sitio puede 
variar de 6.12 a 7.35 de 
acuerdo a las condiciones 
del sustrato, tipo de llana y 
prácticas de fraguado.

¿Para qué sirve?
Adhesivo transparente para losetas de vinil que 
proporciona tiempos de secado más rápidos.

Adhesivo para pisos ligeros de vinil.

Ultrabond
ECO 711 FTR
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Ejemplos de aplicación
Espacios residenciales, comerciales, 
institucionales interiores como 
departamentos, vivienda, hoteles, 
hospitales, escuelas y bibliotecas.

Ventajas
• Método de aplicación transicional 

sensible a la presión para adherencia 
rápida y de agarre seguro. 

• Migración plastificante resistente al uso 
con todos los pisos de vinil sólido. 

• Fácil de aplicar con llana para 
instalaciones rápidas.

Cómo se usa
• Listo para usar no es necesario 

mezclarlo. 
• Elija la llana adecuada y extienda el 

adhesivo uniformemente sobre el 
firme, permita que el adhesivo seque 
hasta que no haya mas transferencia 
al tacto e instale el piso. 

• Pase el rodillo de peso recomendado.

Presentación
Cubeta de 15 L.

Color
Blanquecino.

Tiempo de instalación 
15 minutos sustratos porosos 
a 25 minutos en sustrato no 
porosos.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
La cobertura real en sitio  
de trabajo puede variar 
según las condiciones del 
sustrato, tipo de llana y 
técnicas de instalación de 
3.06 a 4.53m2 por litro.

¿Para qué sirve?
Para instalar revestimientos para 
pisos de fácil aplicación.

Adhesivo de uso profesional para 
sistemas de pisos de vinil sólido.

Ultrabond
ECO 350
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Ultrabond 
ECO 575
Adhesivo para zoclos de calidad superior.

¿Para qué sirve?
Adhesivo para zoclos de caucho, 
vinil o de alfombra.

Ejemplos de aplicación
Aplicaciones comerciales livianas 
interiores, aplicaciones comerciales 
o institucionales  de alto tránsito en 
interiores. 

Ventajas
• Agarre rápido para mantener el zoclo en 

su lugar. 
• Color claro que no mancha. 
• Adherencia resistente al impacto.

Cómo se usa
• Puede aplicarse directo al reverso ó 

sobre la pared. 
• Coloque el zoclo mientras se encuentra 

fresco. 
• Pase un pequeño rodillo sobre la 

superficie en direción a la última pieza 
colocada. 

• Limpie inmediatamente cualquier 
mancha de adhesivo con agua mientras 
esta fresco.

Presentación
Cubeta de 15 L.

Color
Beige.

Tiempo de instalación 
10-25 minutos.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Las coberturas son con 
fines estimativos y pueden 
variar de acuerdo con las 
condiciones del sustrato, 
tipo de llana y técnicas de 
fraguado entre 1.22 a 2.8 
metros lineales.
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Ultrabond 
ECO 300
Adhesivo profesional para material de pisos 
vinil sólido y caucho.

¿Para qué sirve?
Adhesivo acrílico de fraguado duro, con una fuerte 
adherencia para limitar el movimiento del material 
del piso, ofrece una compatibilidad sobresaliente 
con los materiales para pisos de vinil y caucho.

Ejemplos de aplicación
Para instalación de láminas, losetas y 
tablones de vinil sólidos, losetas, láminas 
de caucho, alfombras con entramado 
de vinil. En interiores residenciales. En 
interiores comerciales. En interiores de 
instituciones.

Ventajas
• Resistente a la migración del plastificante 

para uso en la totalidad de los pisos de 
vinil y caucho. 

• Fácil manejo con llana para una rápida 
instalación. 

• Certificado con CRI Green Label Plus.

Cómo se usa
• Elija la llana dentada adecuada. 
• Extienda el adhesivo sobre el subpiso. 
• Instale el material de piso sobre adhesivo 

húmedo en pisos porosos solamente. 
• No aplique mas adhesivo del necesario 

para una instalación de 15 a 20 min. 

Presentación
Cubeta de 15 L.

Color
Hueso.

Tiempo de instalación 
15 a 20 minutos.

Duración de la mezcla
Proteger 24 hrs para tráfico 
ligero y 72 horas para tráfico 
intenso.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Las coberturas son con 
fines estimativos y pueden 
variar de acuerdo con las 
condiciones del sustrato, 
tipo de llana y técnicas de 
fraguado entre 11.6 m a 
22.8 m2.
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Ejemplos de aplicación
Residenciales, comerciales e intitucionales 
interiores departamentos, vivienda, lobbies 
de hotel, hospitales y escuelas.

Ventajas
• Cuenta con un rápido agarre para 

mantener la alfombra en su lugar durante 
la instalación. 

• Alta resistencia a la humedad. 
• Fórmula de bajo olor para uso en edificios 

habitados. 
• Para su uso en entramados con yute, 

polipropileno, látex, caucho esponjoso, 
resinas de aplicación en caliente.

Cómo se usa
• Listo para su uso. 
• No es necesario mezclarlo. 
• Elija la llana adecuada y extienda el 

adhesivo uniformemente sobre el subpiso. 
• Instale el piso conforme a las 

instrucciones del fabricante. 
• Pase el rodillo de peso recomendado 

sobre el piso a lo largo y ancho. 
• Limpie inmediatamente cualquier mancha 

de adhesivo de la superficie. 

Presentación
Cubeta de 15 L.

Color
Crudo.

Duración de la mezcla
15 minutos.

Tiempo de instalación 
15 a 35 minutos de trabajo.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Los consumos 
reales pueden 
variar dependiendo 
el sustrato, llana y 
prácticas de fraguado 
entre 1.64 y 2.33 m2 
por litro.

¿Para qué sirve?
Adhesivo para alfombras de uso comercial 
para cualquier tipo de alfombras con un tiempo 
mínimo de secado.

Adhesivo para alfombras de uso profesional.

Ultrabond
ECO 185 FTR
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Ejemplos de aplicación
Interiores, residenciales, comerciales 
e institucionales, departamentos, 
condominios, restaurantes, hoteles, 
aeropuertos, almacenes, hospitales, 
escuelas, etc.

Ventajas
• Rápido agarre para mantenre la alfombra 

tiesa y rigida en su lugar de instalación. 
• Contenido alto de solidos para tiempos 

rápidos de fraguado. 
• Fórmula de bajo olor para su uso en 

edificios habitados. 

Cómo se usa
• Listo para usar, no es necesario mezclarlo. 
• Elija la llana adecuada y extienda el 

adhesivo uniformemente sobre el subpiso,  
permita que el adhesivo seque hasta 
que no haya mas transferencia al tacto e 
instale el piso. 

• Pase el rodillo de peso recomendado 
sobre el piso conforme a las instrucciones 
del fabricante de dicho sustrato.

Presentación
Cubeta de 15 L.

Color
Blanquecino.

Duración de la mezcla
15-35 minutos.

Tiempo de instalación 
15-35 minutos.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Los consumos reales pueden 
variar de acuerdo a las 
condiciones del sustrato, 
tipo de llana y prácticas de 
fraguado entre 1.64 y 2.33 
m2 por litro.

¿Para qué sirve?
Diseñado para la instalación de alfombras con 
entramados de resinas en aplicación caliente. 
Adhesivo para la instalación de casi todo tipo 
de alfombras.

Adhesivo de fraguado de calidad superior para 
alfombras.

Ultrabond
285 FTR
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Ultrabond 
ECO 120
Adhesivo de uso profesional para pisos.

¿Para qué sirve?
Esta diseñado para la instalación general de la 
mayoría de alfombras sin costura y pisos laminados 
con entramado de fieltro.

Ejemplos de aplicación
Para instalar alfombras con entramado 
de yute, de espuma látex y caucho 
esponjoso, materiales laminados de vinil 
con entramado de fieltro.

Ventajas
• Extenso tiempo de trabajo para la 

colocación de pisos laminados con 
entramado de fieltro. 

• Extenso tiempo de trabajo para 
alineación de alfombras con diseños, 
así como para el posicionamiento de 
pisos laminados de vinil con entramado 
de fieltro.

Cómo se usa
• Listo para usar, no es necesario 

mezclarlo. 
• Elija la llana adecuada y extienda el 

adhesivo uniformemente sobre el 
subpiso, permita que el adhesivo seque 
hasta que no haya mas transferencia al 
tacto e instale el piso. 

• Pase el rodillo de peso recomendado.

Presentación
Cubeta de 15 L.

Color
Tostado suave.

Tiempo de instalación 
15 minutos. 

Duración de la mezcla
15 a 35 minutos de trabajo.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Los consumos reales 
pueden variar de acuerdo 
a las condiciones del 
sustrato, tipo de llana y 
prácticas de fraguado  
entre 2.08 y 4.53 m2 
por litro.
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Ultrabond 
ECO 85
Adhesivo estándar para alfombras 
de agarre rápido.

¿Para qué sirve?
Diseñado para el instalador de alfombras, 
proporciona un rápido desarrollo de superficie 
de adherencia para pisos laminados de vinil con 
entramado en fieltro.

Ejemplos de aplicación
Para instalación de alfombras con 
entramado de yute, de polipropileno, de 
espuma látex y de caucho esponjoso, 
materiales laminados de vinil con entramado 
de fieltro fibroso, para aplicaciones en 
interiores residenciales y comerciales de 
tráfico ligero.

Ventajas
• Rápido agarre para la colocación de 

alfombras. 
• Nueva fórmula con menor olor para el 

uso en edificios habitados. 
• Certificado con Green Label Plus.

Cómo se usa
• Extienda el adhesivo uniformemente 

sobre el subpiso, para sustratos porosos 
instale el material del piso sobre el 
adhesivo mientras este aún húmedo. 

• Instale el piso. 
• Confirme periódicamente la transferencia 

del adhesivo al entramado levantando el 
material del piso. 

• Pase el rodillo de peso recomendado 
sobre el piso a lo ancho y largo de la 
superficie.

Presentación
Cubeta de 15 L.

Color
Blancuzco. 

Tiempo de instalación 
Hasta 15 minutos secado.

Duración de la mezcla
15 a 35 minutos 
de trabajo.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Las coberturas reales 
en la obra pueden 
variar de acuerdo a las 
condiciones de sustrato, 
tipo de llana y prácticas 
de aplicación y proceso 
entre 2.08 y 4.53 m2.
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Ejemplos de aplicación
Sustratos de concreto en espacios 
interiores, sólidos y estables debidamente 
preparados con al menos 5 días de 
instalación.

Ventajas
• Se puede instalar directamente sobre 

concreto limpio y sin perfilado mecánico. 
• No requiere pruebas de humedad.

Cómo se usa
• Mezcle la parte A y B a baja revolución 

hasta obtener una consistencia 
homogénea. 

• Está diseñado para mitigar la humedad, 
aplique usando una espatula, después 
de un lapso de 30-45 minutos de la 
primera capa vuelva a aplicar. 

• Asegurese que todos los vacíos y 
agujeros estén sellados/llenos antes de 
instalar el piso.

Presentación
Parte A+B 11.36 L.

Color
Amarillo, Ambar 
transparente.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Los rendimientos son 
estimativos de acuerdo al 
estado de la superficie.

¿Para qué sirve?
Detiene los problemas relacionados con humedad 
sobre concreto con revestimientos de pisos. Agiliza 
la instalación de pisos al eliminar tiempos de espera 
necesario para que las nuevas losas alcancen los 
niveles de humedad adecuados para su instalación.

Planiseal VS
Barrera epoxi de reducción de humedad, 
resistente a los alcalinos.
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Ejemplos de aplicación
Para relleno de huecos, agujeros y grietas 
menores en concreto y contrapisos de 
madera. Para aplicaciones residenciales, 
comerciales, institucionales de alto tráfico.

Ventajas
• De fraguado rápido. 
• Modificado con polímeros. 
• Fácil de aplicar.

Cómo se usa
• Mezcle con agua a proporción. 
• Se recomienda mezclar grandes 

cantidades de una sola vez. 
• Esparza con llana sobre el sustrato al 

espesor deseado hasta un max.12mm. 
• Permita que seque por 60 min.

Presentación
Saco de 11.4 kg.

Almacenamiento
2 años, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
La cobertura en 
sitio puede variar 
dependiendo el 
espesor entre 1.58 a 
5.83 m2 dependiendo 
el sustrato, técnica y 
espesor real aplicado.

¿Para qué sirve?
Nivelador de relieves o como compuesto de 
parchado para rellenar huecos sobre materiales 
laminados de vinil, losetas de composición vinil, 
terrazo de cemento adecuadamente preparados 
antes de la instalación de revestimientos.

Planipatch
Compuesto para nivelar 
o parchar superficies.
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Ultrabond ECO 120
Adhesivo para pisos de calidad profesional • • • • • • • •

Ultrabond ECO 85
Adhesivo para alfombras de agarre rápido - - - - - • • • • •

Ultrabond ECO 185 FTR
Adhesivo para alfombras de uso 
profesional

• • • • • • •

Ultrabond 285 FTR
Adhesivo de fraguado húmedo de calidad 
superior para alfombras ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Ultrabond ECO 300
Adhesivo para pisos de vinil sólido de uso
profesional

•

Ultrabond ECO 350
Adhesivo para láminas y losetas de vinil sólido 
de uso profesional •

Ultrabond ECO 575
Adhesivo de primera calidad para zoclos ^

ADHESIVOS 
PARA ALFOMBRAS

-  Estandar        •   De uso profesional       ^   De calidad superior   
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Ultrabond ECO 300
Adhesivo para pisos de vinil sólido de uso
profesional

• • • • •

Ultrabond ECO 350
Adhesivo para láminas y losetas de vinil sólido 
de uso profesional

• • • • • • • • •

Ultrabond G17
Adhesivo para pisos de epoxi conductivo • •

Ultrabond G19
Adhesivo para pisos de uretano de dos 
componentes de uso profesional

+ + + + + +

Ultrabond ECO 575
Adhesivo para zoclos de calidad superior ^

Ultrabond ECO 120
Adhesivo para pisos de calidad profesional • •

-  Estandar        •   De uso profesional       ^   De calidad superior         +   De calidad máxima   

ADHESIVOS PARA 
PISOS ELÁSTICOS




